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NOTICIAS

El escritor argentino visita España con motivo del 
lanzamiento de su libro Hijo ´e Tigre. El embajador 
de un deseo, publicado por la editorial Angels 
Fortune [Editions].

«Descubrirás cómo una 
palabra puede ser la música 
que dé paso a un nuevo 
destino.»

FICHA TÉCNICA

• Título: Hijo ´e Tigre. El embajador de un   
   deseo
• Autor: Omar Lares
• Editorial: Angels Fortune [Editions].
• Lugar de edición: Barcelona
• ISBN: 9788412491616
• Páginas: 224
• Género: Biografía e Historias Reales
• Precio: €16,00
• Ediciones: papel / ebook.

COMPRAR desde: EUROPA / EEUU / MÉXICO / ARGENTINA / ECUADOR / CHILE 
Disponible en Amazon, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, Kobo, 
Agapea, iBooks, Todos tus libros, Barnes & Noble. Las librerías pueden realizar sus 
pedidos a través de la Distribuidora Arnoia: pedidos@arnoia.com

https://afortune.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27532&session=18339573192850
https://afortune-us.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27532&session=5823343745809
https://afortune-mx.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27532&session=3027804024530
https://afortune-ar.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27532&session=7310387273006
https://afortune-ec.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27532&session=25907594504434
https://afortune-cl.quares.es/apex/quares/r/landingweb/detalle-producto?p2_id=27532&session=6207536329706
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AGENDA DE EVENTOS

ESPAÑA • Alicante
El Refugio, Arte y Utopía
Presentación y firma de libros
21 de abril de 2022
20:30 h
C/ del Cid, 20
Invita: Angels Fortune Editions

 ESPAÑA • Barcelona
Día del Libro - Sant Jordi
Plaza de la Iglesia. Castelldefels
23 de abril de 2022
Invita: Angels Fortune Editions

ESPAÑA • Barcelona
Número Nueve Bar
Presentación y firma de libros
27 de abril de 2022
18:00 h
C/ de la Vidriera, 9 El Born
Invita: Angels Fortune Editions

ESPAÑA • Barcelona
Reunión con la Cónsul responsable 
de la Sección Cultural, Erika Imhof.
27 de abril de 2022
Consulado de la República 
Argentina en Barcelona

CONTACTO DE PRENSA

Para ampliar información o concertar 
entrevistas:

Juan Carlos Martín
Departamento de Comunicación
Angels Fortune [Editions]
juancarlos@angelsfortune.com
607 999 866

«Te sumergirás en una 
historia repleta de amor, 
deseos, tristeza, pasión, 
impotencia y superación 
donde descubrirás que los 
sueños, de una forma o de 
otra, se hacen realidad.»

• Basada en hechos reales.
• Entenderás la fuerza de la 
palabra.
• Percibirás el amor de un 
padre.
• Sentirás pasiones 
compartidas. 
• Palparás los sueños, la 
esperanza y el camino para 
encontrar el cambio que deseas. 
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EL AUTOR

Omar Lares es un escritor argentino, 
nacido en Buenos Aires en 1962. Es 
Contador Público y dirige su propio 
estudio, especializado en proyectos de 
inversión. 

Su profesión le permitió conocer muchas 
historias de vida, desarrollar la habilidad 
de analizar negocios y situaciones desde 
distintos puntos de vista, y escribir 
extensos informes técnicos. Además, se 
abocó a la escritura en su blog (https://
www.estudioomarlares.com/blog), 
donde publica artículos destinados a 
emprendedores e inversores. 

En lo personal, es un apasionado del 
fútbol, de los personajes históricos, y de la 
música. Como lector, prefiere las novelas 
con tramas psicológicas, basadas en 
hechos reales, que invitan a reflexionar. 

A pesar de su relación con la palabra, la 
comunicación y la lectura, fue recién en 
2018 cuando el autor decidió comenzar 
la carrera de escritor, como una faceta 
paralela a la de su profesión como 
contador. 

Impulsado por su esposa, Andrea, dio 
inicio a sus primeras páginas en Word. La 
necesidad de contar su historia familiar 
como un legado para sus hijos, de hacer 
literatura y de inspirar a otras personas 
fue creciendo día a día.

La primera persona en tener contacto con 
su material fue Silvia Stisman. Durante 
más de un año, Omar fue orientado por 

Silvia en el marco de su taller de escritura 
con consignas, desafíos y devoluciones, 
hasta obtener el original completo de su 
primera obra, Hijo ‘e Tigre.

 Una vez finalizado el taller, el manuscrito 
pasó por la corrección de Paula Margules, 
reconocida autora de libros y columnista 
radial, quien le insistió con que presentara 
su obra en editoriales.

Durante la pandemia de 2019 y 2020, 
Omar participó en concursos literarios, 
y envió a evaluar su libro en diversas 
editoriales. Con espíritu perseverante, 
sostuvo su convicción de publicar hasta 
que finalmente dio con quien sería su 
editora, Isabel Montes. Así, en 2022, Hijo 
‘e Tigre fue editado por el sello literario 
español Angels Fortune Editions y se 
convirtió en su primera novela publicada.

España es un país doblemente 
consagratorio para el autor, ya que allí, 
donde publicó su primer libro, también 
obtuvo en 2016 su Master en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
(MDI) en la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Actualmente, prepara su segunda 
novela, El sueño de las letras, de próxima 
publicación.

Es padre de Juan Ignacio, Valentín, 
Octavio, Sofía y Milena. Trabaja en el 
barrio porteño de Barracas, donde se 
ubica Estudio Omar Lares y vive en Lanús, 
provincia de Buenos Aires, con su familia.
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VISITA EL SITIO WEB OFICIAL

bit.ly/omar-lares-escritor

SIGUE AL AUTOR EN INSTAGRAM

www.instagram.com/omar__lares


